what to do - wall plaque art Spanish.qxp_Layout 1 6/12/19 1:27 PM Page 44

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
Evacuación
Cuando:

ALARMA DE
INCENDIO/FUEGO
PERDIDA DEL SERVICIO
ELÉCTRICO
CUANDO ES INDICADO

Que Hacer:
Salga del edificio inmediatamente
Mantenga la calma, camine y no corra
Ultimo en salir debe cerrar la puerta
Utilice la salida más cercana y segura
NO UTILICE LOS ASCENSORES
Ayude a otros si es seguro poder hacerlo
Reporte las personas que falten a las
autoridades correspondientes
Repórtese a la zona establecida de
seguridad y espere instrucciones
No intente entrar a el edificio hasta que
sea autorizado

Refugio
Cuando:

EN CONDICIONES
CLIMÁTICAS SEVERA
DERRAME DE MATERIALES
O QUÍMICOS PELIGROSOS

Que Hacer:

INCENDIO, EMERGENCIA MEDICA
O VIOLENCIA
LLAMAR 911

LAKE WORTH

Cuando:

VIOLENCIA
AMENAZA DE VIOLENCIA

Que Hacer:

Seguir direcciones dadas por el Departamento
de Seguridad
Manténgase lejos de ventanas y puertas
Muévase a el piso más bajo, o a una habitación
interior, escaleras, o pasillo que no tenga ventanas
Utilice el teléfono solo en caso de emergencia
Manténgase en su refugio establecido hasta
que sea autorizado para salir

DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD DEL

Confinamiento
de Emergencia

561-868-3600

Facultad/instructores deben invitar entrara
los que se encuentren afuera del salón de clase
Use su “llave de seguridad” para cerrar la
puerta desde adentro
Asegure y cierre ventanas y persianas
Apague todas las luces incluyendo
monitores de computadoras
Guarde silencio
Minimice el volumen de su teléfono celular
No abra las puertas aún, si es escucha una
alarma de incendio
Manténgase en áreas seguras hasta cuando
sea notificado por el Departamento de
Seguridad o personal autorizado
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INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
Evacuación
Cuando:

ALARMA DE
INCENDIO/FUEGO
PERDIDA DEL SERVICIO
ELÉCTRICO
CUANDO ES INDICADO

Que Hacer:
Salga del edificio inmediatamente
Mantenga la calma, camine y no corra
Ultimo en salir debe cerrar la puerta
Utilice la salida más cercana y segura
NO UTILICE LOS ASCENSORES
Ayude a otros si es seguro poder hacerlo
Reporte las personas que falten a las
autoridades correspondientes
Repórtese a la zona establecida de
seguridad y espere instrucciones
No intente entrar a el edificio hasta que
sea autorizado

Refugio
Cuando:

EN CONDICIONES
CLIMÁTICAS SEVERA
DERRAME DE MATERIALES
O QUÍMICOS PELIGROSOS

Que Hacer:

INCENDIO, EMERGENCIA MEDICA
O VIOLENCIA
LLAMAR 911

BELLE GLADE

Cuando:

VIOLENCIA
AMENAZA DE VIOLENCIA

Que Hacer:

Seguir direcciones dadas por el Departamento
de Seguridad
Manténgase lejos de ventanas y puertas
Muévase a el piso más bajo, o a una habitación
interior, escaleras, o pasillo que no tenga ventanas
Utilice el teléfono solo en caso de emergencia
Manténgase en su refugio establecido hasta
que sea autorizado para salir

DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD DEL

Confinamiento
de Emergencia

561-993-1120

Facultad/instructores deben invitar entrara
los que se encuentren afuera del salón de clase
Use su “llave de seguridad” para cerrar la
puerta desde adentro
Asegure y cierre ventanas y persianas
Apague todas las luces incluyendo
monitores de computadoras
Guarde silencio
Minimice el volumen de su teléfono celular
No abra las puertas aún, si es escucha una
alarma de incendio
Manténgase en áreas seguras hasta cuando
sea notificado por el Departamento de
Seguridad o personal autorizado
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INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
Evacuación
Cuando:

ALARMA DE
INCENDIO/FUEGO
PERDIDA DEL SERVICIO
ELÉCTRICO
CUANDO ES INDICADO

Que Hacer:
Salga del edificio inmediatamente
Mantenga la calma, camine y no corra
Ultimo en salir debe cerrar la puerta
Utilice la salida más cercana y segura
NO UTILICE LOS ASCENSORES
Ayude a otros si es seguro poder hacerlo
Reporte las personas que falten a las
autoridades correspondientes
Repórtese a la zona establecida de
seguridad y espere instrucciones
No intente entrar a el edificio hasta que
sea autorizado

Refugio
Cuando:

EN CONDICIONES
CLIMÁTICAS SEVERA
DERRAME DE MATERIALES
O QUÍMICOS PELIGROSOS

Que Hacer:

INCENDIO, EMERGENCIA MEDICA
O VIOLENCIA
LLAMAR 911

PALM BEACH GARDENS

Cuando:

VIOLENCIA
AMENAZA DE VIOLENCIA

Que Hacer:

Seguir direcciones dadas por el Departamento
de Seguridad
Manténgase lejos de ventanas y puertas
Muévase a el piso más bajo, o a una habitación
interior, escaleras, o pasillo que no tenga ventanas
Utilice el teléfono solo en caso de emergencia
Manténgase en su refugio establecido hasta
que sea autorizado para salir

DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD DEL

Confinamiento
de Emergencia

561-207-5600

Facultad/instructores deben invitar entrara
los que se encuentren afuera del salón de clase
Use su “llave de seguridad” para cerrar la
puerta desde adentro
Asegure y cierre ventanas y persianas
Apague todas las luces incluyendo
monitores de computadoras
Guarde silencio
Minimice el volumen de su teléfono celular
No abra las puertas aún, si es escucha una
alarma de incendio
Manténgase en áreas seguras hasta cuando
sea notificado por el Departamento de
Seguridad o personal autorizado
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INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
Evacuación
Cuando:

ALARMA DE
INCENDIO/FUEGO
PERDIDA DEL SERVICIO
ELÉCTRICO
CUANDO ES INDICADO

Que Hacer:
Salga del edificio inmediatamente
Mantenga la calma, camine y no corra
Ultimo en salir debe cerrar la puerta
Utilice la salida más cercana y segura
NO UTILICE LOS ASCENSORES
Ayude a otros si es seguro poder hacerlo
Reporte las personas que falten a las
autoridades correspondientes
Repórtese a la zona establecida de
seguridad y espere instrucciones
No intente entrar a el edificio hasta que
sea autorizado

Refugio
Cuando:

EN CONDICIONES
CLIMÁTICAS SEVERA
DERRAME DE MATERIALES
O QUÍMICOS PELIGROSOS

Que Hacer:

INCENDIO, EMERGENCIA MEDICA
O VIOLENCIA
LLAMAR 911

BOCA RATON

Cuando:

VIOLENCIA
AMENAZA DE VIOLENCIA

Que Hacer:

Seguir direcciones dadas por el Departamento
de Seguridad
Manténgase lejos de ventanas y puertas
Muévase a el piso más bajo, o a una habitación
interior, escaleras, o pasillo que no tenga ventanas
Utilice el teléfono solo en caso de emergencia
Manténgase en su refugio establecido hasta
que sea autorizado para salir

DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD DEL

Confinamiento
de Emergencia

561-862-4600

Facultad/instructores deben invitar entrara
los que se encuentren afuera del salón de clase
Use su “llave de seguridad” para cerrar la
puerta desde adentro
Asegure y cierre ventanas y persianas
Apague todas las luces incluyendo
monitores de computadoras
Guarde silencio
Minimice el volumen de su teléfono celular
No abra las puertas aún, si es escucha una
alarma de incendio
Manténgase en áreas seguras hasta cuando
sea notificado por el Departamento de
Seguridad o personal autorizado
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INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
Evacuación
Cuando:

ALARMA DE
INCENDIO/FUEGO
PERDIDA DEL SERVICIO
ELÉCTRICO
CUANDO ES INDICADO

Que Hacer:
Salga del edificio inmediatamente
Mantenga la calma, camine y no corra
Ultimo en salir debe cerrar la puerta
Utilice la salida más cercana y segura
NO UTILICE LOS ASCENSORES
Ayude a otros si es seguro poder hacerlo
Reporte las personas que falten a las
autoridades correspondientes
Repórtese a la zona establecida de
seguridad y espere instrucciones
No intente entrar a el edificio hasta que
sea autorizado

Refugio
Cuando:

EN CONDICIONES
CLIMÁTICAS SEVERA
DERRAME DE MATERIALES
O QUÍMICOS PELIGROSOS

Que Hacer:

INCENDIO, EMERGENCIA MEDICA
O VIOLENCIA
LLAMAR 911

LOXAHATCHEE GROVES

Cuando:

VIOLENCIA
AMENAZA DE VIOLENCIA

Que Hacer:

Seguir direcciones dadas por el Departamento
de Seguridad
Manténgase lejos de ventanas y puertas
Muévase a el piso más bajo, o a una habitación
interior, escaleras, o pasillo que no tenga ventanas
Utilice el teléfono solo en caso de emergencia
Manténgase en su refugio establecido hasta
que sea autorizado para salir

DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD DEL

Confinamiento
de Emergencia

561-790-9120

Facultad/instructores deben invitar entrara
los que se encuentren afuera del salón de clase
Use su “llave de seguridad” para cerrar la
puerta desde adentro
Asegure y cierre ventanas y persianas
Apague todas las luces incluyendo
monitores de computadoras
Guarde silencio
Minimice el volumen de su teléfono celular
No abra las puertas aún, si es escucha una
alarma de incendio
Manténgase en áreas seguras hasta cuando
sea notificado por el Departamento de
Seguridad o personal autorizado

